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I. INTRODUCCIÓN

El au ge del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo cal, a par tir de los ejer ci -
cios de in ge nie ría cons ti tu cio nal que re cien te men te han ini cia do los es ta -
dos de la Repú bli ca, co mo Ve ra cruz, Tlax ca la, Chia pas, es ta do de Mé xi -
co, Que ré ta ro, Nue vo León, Coahui la, Quin ta na Roo y Gua na jua to, en tre 
otros, re pre sen ta la más vi va ex pre sión del trán si to ha cia la con so li da -
ción del fe de ra lis mo me xi ca no del si glo XXI.

Co mo sa be mos, a pe sar de que el con trol cons ti tu cio nal na ce en Mé -
xi co en el ám bi to lo cal con la Cons ti tu ción yu ca te ca de 1841, y que a
par tir de 1847 las en ti da des fe de ra ti vas se ven eclip sa das por ca si si glo
y me dio por el am pa ro co mo úni co me dio de de fen sa cons ti tu cio nal,
cu yo mo no po lio lo os ten tan aún los tri bu na les del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, el día de hoy asis ti mos a un pro ce so de pau la ti na rei vin di ca -
ción de la au to no mía es ta dual a tra vés de una nue va lec tu ra y rein ter pre -
ta ción de los ar tícu los 39, 40, 41, 105, 115, 116, 122 y 124 de la Cons ti -
tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca. 
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Por tal moti vo, los es ta dos miem bros del pac to fede ral se han da do a
la ta rea de di se ñar una se rie de me ca nis mos en co men da dos a sal va guar -
dar y dar le efi ca cia ple na a sus tex tos cons ti tu cio na les, en tan to con jun to
de nor mas su pre mas que se apli can y tie nen va li dez en el te rri to rio de los 
mis mos, de tal suer te que los ac tos u omi sio nes de sus res pec ti vas au to ri -
da des que in va dan o trans gre dan los ám bi tos com pe ten cia les asig na dos a 
otras, así co mo aque llos que con cul quen de re chos fun da men ta les de los
in di vi duos per te ne cien tes a los mis mos, pue dan ser anu la dos o in va li da dos 
por ór ga nos prin ci pal men te de ca rác ter ju ris dic cio nal, a efec to de que el
or den cons ti tu cio nal lo cal sea rein te gra do y con ser ve en to do mo men to su
na tu ra le za su pre ma y, por tan to, vin cu lan te.

Sin em bar go, a pe sar de es tos im por tan tes avan ces, has ta la fe cha exis -
ten ejer ci cios to tal men te asi mé tri cos y con un al to gra do de he te ro ge nei -
dad en los es ta dos, los cua les, le jos de pro pi ciar una ten den cia uni for me
ha cia el for ta le ci mien to de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, pro pi cian una
gran can ti dad de in con ve nien tes, que van des de un en ten di mien to di fe ren -
te de la Cons ti tu ción nor ma ti va has ta los as pec tos más cri ti ca dos de clo -
nar mo de los aje nos de sis te mas de con trol, cu ya au to ría y di se ño ori gi nal 
co rres pon den a otras en ti da des fe de ra das, así co mo la au sen cia de un
pro ce so in te gral de cons ti tu cio na li za cion de la ju di ca tu ra or di na ria, sin
de jar de men cio nar, por su pues to, los fre cuen tes cri te rios de in ter pre ta -
ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, unas ve ces ava lan do
los sis te mas lo ca les de con trol cons ti tu cio nal y otras ve ces re te nien do
pa ra sí la de fen sa cons ti tu cio nal, in clu so, en asun tos de la com pe ten cia
de los estados federados.

Con ello, la úni ca con se cuen cia que po de mos ex traer apun ta ha cia la
afir ma ción de que el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción —no obs tan te que
la pro pia Cor te ha rea li za do al gu nos in ten tos de au to con trol por la vía in -
ter pre ta ti va, ava lan do en al gu nas de sus re so lu cio nes la cons ti tu cio na li -
dad de los me ca nis mos de de fen sa de los tex tos su pre mos lo ca les— se -
gui rá te nien do la úl ti ma pa la bra en ma te ria de con trol cons ti tu cio nal, al
po der re vi sar prác ti ca men te to da re so lu ción que ema ne de los ór ga nos
es ta dua les.

Así las co sas, se im po ne la ne ce si dad de di se ñar me ca nis mos de tu te la 
in te gral de las Cons ti tu cio nes lo ca les, que coe xis tan y se com ple men ten
con aque llos crea dos pa ra la de fen sa de la Cons ti tu ción fede ral; es to es,
se tra ta de que el poder re vi sor de li mi te des de la nor ma supre ma los ám -
bi tos de va li dez y al can ces de uno y otro ám bi to, a fin de lo grar el for ta -
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le ci mien to del Esta do democrá ti co de dere cho, cu yos pre su pues tos esen -
cia les se re con du cen a la idea de Cons ti tu ción co mo nor ma ju rí di ca
su pre ma y vin cu lan te, así co mo a la con sagra ción de va lo res y prin ci pios
ta les co mo la tu te la efec ti va de los de re chos fun da men ta les y la ga ran tía
ins ti tu cio nal de nues tro federalismo.

Como hi pó te sis de tra ba jo sos ten go que si bien el con trol cons ti tu cio -
nal lo cal es ya una rea li dad en al gu nas en ti da des fe de ra ti vas, lo cier to es
que los pro ce sos me dian te los cua les ha dis cu rri do su es ta ble ci mien to,
así co mo los de ba tes en tor no a in mi nen tes pro ce sos de re for ma en al gu -
nos otros, pre sen tan al tos ín di ces de he te ro ge nei dad, es ca sa uti li za ción y
pro nós ti cos re ser va dos acer ca de su efec ti vi dad, de ri va dos de la au sen cia 
de prin ci pios esen cia les en cuan to a me ca nis mos, su je tos le gi ti ma dos, ór -
ga nos, pa rá me tro y al can ces del re fe ri do con trol.

En es tas bre ves re fle xio nes in ten ta ré apor tar al gu nos ele men tos en tor -
no al de ba te de las con di cio nes ne ce sa rias pa ra ha cer rea li dad en nues tro
país un sis te ma ar ti cu la do de de fen sa cons ti tu cio nal, co mo pie za esen cial 
del Esta do de mo crá ti co de dere cho.

II. LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN EN UN ESTADO FEDERAL

La de fen sa cons ti tu cio nal com pren de ins ti tu cio nes tan to sus tan ti vas co -
mo ins tru men ta les que han sur gi do a tra vés de la his to ria, y que atendien -
do a cri te rios axio ló gi cos en cie rra la ne ce si dad de que los in di vi duos
per te necien tes a una co mu ni dad po lí tica, res pe ten y ha gan res pe tar por
to dos los me dios po si bles las re glas bá si cas y fun da men ta les de su con -
vi ven cia; en otras pa la bras, se tra ta de fi gu ras o me ca nis mos de re so lu -
ción de con flic tos de ri va dos de la apli ca ción de las nor mas fun da men ta -
les, prin ci pal men te en lo que ata ñe al ejer ci cio del po der pú bli co a car go
de los ór ga nos del Esta do, en ca mi na dos a con ser var la nor ma ti va cons ti -
tu cio nal, pre vi nien do su vio la ción, re pri mien do su des co no ci mien to y lo -
gran do el de sa rro llo y evo lu ción de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, a
fin de adap tar las a la rea li dad.

Este con trol lle va do a ca bo por los ór ga nos pre vis tos en el or de na -
mien to ju rí di co, sean jue ces, tri bu na les, par la men tos u otra cla se de en -
ti da des pú bli cas, con for man la de no mi na da jus ti cia cons ti tu cio nal; en
tan to que la com pe ten cia es ta ble ci da por la Cons ti tu ción pa ra que la re -
so lu ción de di chas con tro ver sias sea en co men da da a tri bu na les es pe cia -
li za dos crea rá lo que se co no ce co mo ju ris dic ción cons ti tu cio nal. De
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es ta ma ne ra, la ju ris dic ción cons ti tu cio nal for ma par te de la jus ti cia
cons ti tu cio nal, la cual, co mo he mos vis to, com pren de su pues tos más
am plios de de fen sa de la Cons ti tu ción.1

La ins ti tu ción del con trol de la cons ti tu cio na li dad es una pie za in dis -
pen sa ble y ne ce sa ria en el engra na je nor ma ti vo de un Esta do fe de ral, en
tan to su po ne —co mo ad vier te Kel sen— un Esta do re la ti va men te des cen -
tra li za do.2 Esto quie re de cir que por vir tud del mis mo coe xis ten un con -
jun to de nor mas vá li das y au to ri da des que ejer cen ju ris dic ción, unas pa ra 
la to ta li dad del te rri to rio es ta tal y otras pa ra de ter mi na das por cio nes del
mis mo, sien do ne ce sa ria la ar ti cu la ción de am bos sis te mas por una nor -
ma su pe rior que los de li mi te en sus res pec ti vos ám bi tos de va li dez, de tal 
suer te que se afir me la uni dad del or den nor ma ti vo, y por en de, la del or -
den es ta tal. Esta nor ma su pre ma, que de li mi ta los ám bi tos de va li dez de
los ór de nes ju rí di cos cons ti tu ti vos de la fe de ra ción y de los di ver sos ór -
de nes lo ca les, es la Cons ti tu ción del es ta do fede ral.

Por ello, en es te ti po de or ga ni za ción es ta tal en con tra mos, cuan do me -
nos, tres ór de nes nor ma ti vos di fe ren tes:

a) El or den cons ti tu cio nal
b) El or den fe de ral, y
c) Los ór de nes lo ca les.3
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2 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, trad. de Eduar do Gar cía
Máy nez, Mé xi co, UNAM, 1995, pp. 376 y ss.

3 Así lo ha re co no ci do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en nues tro país en la te sis: “Con -
tro ver sia cons ti tu cio nal. Los di ver sos ór de nes ju rí di cos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción
fe de ral tie nen au to no mía fun cio nal y asig na cio nes com pe ten cia les pro pias. Del con te ni -
do de los ar tícu los 1o., 40, 41, pri mer pá rra fo, 43, 44, 49, 105, frac ción I, 115, frac ción I, 
116, pri me ro y se gun do pá rra fos, 124 y 133, de la Cons ti tu ción fe de ral, pue de dis tin guir -
se la exis ten cia de cua tro ór de nes ju rí di cos den tro del Esta do me xi ca no, a sa ber: el fe de -
ral, el lo cal o es ta tal, el del Dis tri to Fe de ral y el cons ti tu cio nal. Ca da uno de ellos cuen ta
con asig na cio nes com pe ten cia les pro pias que por lo ge ne ral son ex clu yen tes en tre sí,
con tan do con au to no mía pa ra su ejer ci cio a car go de las au to ri da des co rres pon dien tes”.
Con tro ver sia cons ti tu cio nal 31/97. Ayun ta mien to de Te mix co, Mo re los. 9 de agos to de
1999. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. De si den tes: Jo sé 



La Cons ti tu ción del Esta do fe de ral, en con se cuen cia, es si mul tá nea -
men te Cons ti tu ción del or den sub or di na do de la fe de ra ción, vá li do so bre
la to ta li dad del te rri to rio y, ade más, nor ma o com ple jo nor ma ti vo que es -
ta ble ce las ba ses de las Cons ti tu cio nes de las en ti da des fe de ra das.4 En
otras pa la bras, la nor ma fun da men tal de be con si de rar se su pe rior a los ór -
de nes nor ma ti vos de la fe de ra ción y de los es ta dos, en tan to que ella mis -
ma de ter mi na los pro ce sos de crea ción de las nor mas fe de ra les, y pro por -
cio na aque llos prin ci pios esen cia les so bre los cua les se de ben es truc tu rar 
los or de na mien tos lo ca les. De es ta ma ne ra, el cri te rio pa ra dis tin guir los
ám bi tos nor ma ti vos fe de ral y lo cal, sub or di na dos a la Cons ti tu ción fe de -
ral, no es el de je rar quía, si no el de com pe ten cia, al ubi car se en un mismo
pla no con re la ción a aqué lla.5 

Aho ra bien, si la esen cia de la Cons ti tu ción del Esta do fe de ral con sis te
en la di vi sión de com pe ten cias en tre el or den sub or di na do de la fe de ra ción 
y el de los ór de nes de los es ta dos fe de ra dos, así co mo el es ta ble ci mien to
de va lo res y prin ci pios su pre mos (v. g. los de re chos fun da men ta les), to do
ac to rea li za do por cual quier au to ri dad, sea és ta fe de ral o lo cal, en con tra -
ven ción a los con te ni dos y lí mi tes com pe ten cia les im pues tos por aqué lla,
se tra du ci ría en la vio la ción de al gu na nor ma fun da men tal.6 En es te ca so
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4 Schmill, Uli ses, “Fun da men tos teó ri cos de la de fen sa de la Cons ti tu ción en un Esta -
do fe de ral”, en Cos sío Díaz, Jo sé Ra món y Pé rez de Acha, Jo sé Luis (comps.), La de fen sa
de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1997, p. 25.

5 Le gis la cio nes fe de ral y lo cal. Entre ellas no exis te re la ción je rár qui ca, si no com -
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te pa ra ex pe dir esa ley de acuer do con el sis te ma de com pe ten cia que la nor ma fun da -
men tal es ta ble ce en su ar tícu lo 124. Esta in ter pre ta ción se re fuer za con los ar tícu los 16
y 103 de la pro pia Cons ti tu ción, el pri me ro al se ña lar que la ac tua ción por au to ri dad
com pe ten te es una ga ran tía in di vi dual, y el se gun do, al es ta ble cer la pro ce den cia del
jui cio de am pa ro si la au to ri dad lo cal o fe de ral ac túa más allá de su com pe ten cia cons -
ti tu cio nal. Octa va Épo ca, Te sis 3a./J.10/91, Instan cia: Ter ce ra Sa la, Fuen te: Apén di ce
de 1995, to mo I, Par te SCJN, pá gi na: 185, Te sis: 186.

6 Schmill, Uli ses, “Esque ma de una teo ría sis te má ti ca so bre la cons ti tu ción de
1917”, Anua rio de De re cho Pú bli co. Los con tro les cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 1,
1997, p. 210.



se ha ce ne ce sa ria la exis ten cia de ór ga nos ju ris dic cio na les es pe cia li za dos
que ten gan la po si bi li dad de anu lar o in va li dar di chos ac tos, a efec to de
pre ser var la ins ti tu ción del con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal.

III. LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y SU DEFENSA

El Esta do fede ral se ca rac te ri za por el he cho de que las en ti da des fe -
de ra das po seen un gra do de au to no mía cons ti tu cio nal li mi ta da, al en con -
trar se li ga das por cier tos prin ci pios con sa gra dos en la Cons ti tu ción fe de -
ral.7 Sin em bar go, ha cia el in te rior de aqué llas exis te un or den nor ma ti vo 
de na tu ra le za su pre ma, el cual de ter mi na los pro ce sos de crea ción y con -
te ni dos de nor mas se cun da rias y de ri va das, ta les co mo le yes, de cre tos,
ban dos y dis po si cio nes re gla men ta rias, así co mo la exis ten cia de po de res 
y au to ri da des cu ya ac tua ción se en cuen tra pre vis ta y re gu la da en di cho
or den. Este con jun to de nor mas de na tu ra le za su pre ma que ope ra en el
ám bito in ter no de los miem bros del pac to fede ral cons ti tu yen lo que se
de no mi na Cons ti tu cio nes loca les.

La im por tan cia del con trol cons ti tu cio nal lo cal só lo tie ne ra zón de ser
—co mo ex pli ca Eli sur Artea ga— cuan do se da esa re la ción de su pre ma -
cía y de pen den cia en tre Cons ti tu ción y le yes or di na rias, en tre cons ti tu -
yen te y au to ri da des cons ti tui das; es to es, si las Cons ti tu cio nes lo ca les
son de na tu ra le za su pre ma y exis te la po si bi li dad de que las au to ri da des
rea li cen ac tos que sean con tra rios a ellas, y afecten a par ti cu la res o in va -
dien do es fe ras de com pe ten cia de ter mi na das, lo ló gi co es que exis tan sis -
te mas de de fen sa por vir tud de los cua les se anu len, se de jen sin efec tos
o se san cio ne a los au to res de di chos ac tos.8

Es im por tan te des ta car que los tex tos cons ti tu cio na les lo ca les son su -
pre mos en vir tud de que re gu lan la or ga ni za ción, fun cio na mien to y fa -
cul tades de po de res u ór ga nos que, aun cuan do su exis ten cia es té con -
tem pla da por la Cons ti tu ción fede ral, ne ce si tan ser es truc tu ra dos y
de li mi ta dos en su ór bi ta com pe ten cial. Por tal mo ti vo, las au to ri da des or -
di na rias lo ca les tie nen la na tu ra le za de en ti da des cons ti tui das y no cons -
ti tu yen tes, al en con trar se su pedita das tan to a la Cons ti tu ción gene ral co -
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mo a las par ti cu la res de ca da una de las en ti da des fe de ra das; es de cir,
só lo pue den ac tuar en aque llos ca sos en que am bos or de na mien tos, o las
le yes ema na dos de ellos, les au to ri cen.9

En es te or den de ideas, el te ma del con trol de la cons ti tu cio na li dad lo -
cal se pue de com pren der en vir tud de que los miem bros del pac to fede ral 
tie nen que cum plir y ha cer cum plir un or den ju rí di co fun da men tal. Por
ello, en fun ción de los me ca nis mos de tu te la di se ña dos en la nor ma su -
pre ma lo cal, se po drán de fi nir los con te ni dos, al can ces y lí mi tes en la ac -
tua ción de los ór ga nos en car ga dos del re fe ri do con trol, a efec to de man -
te ner la vi gen cia y efi ca cia de la mis ma. A se me jan za de la Cons ti tu ción
fede ral, las en ti da des fe de ra ti vas de be rán con tar tam bién con una ga ran -
tía ju ris dic cio nal de sus Cons ti tu cio nes, en co men da da bá si ca men te a jue -
ces o tri bu na les del or den lo cal.10

Así las co sas, los sis te mas de con trol só lo po drán es tar re fe ri dos a
con tro ver sias que se sus ci ten con mo ti vo de vio la cio nes a las Cons ti tu -
cio nes es ta dua les, ya sea por ac tos u omi sio nes de las au to ri da des de es te 
ám bi to com pe ten cial, de ri va dos del ejer ci cio de una fa cul tad pre vis ta o
con sa gra da en las pro pias nor mas su pre mas lo ca les o le yes que de ella
ema nen, de tal suer te que sean las pro pias au to ri da des de los es ta dos las
com pe ten tes pa ra co no cer, en prin ci pio, de los cues tio na mien tos que se
ha gan res pec to de la cons ti tu cio na li dad de di chos ac tos. Nin gún ac to de
au to ri dad lo cal pue de es tar por en ci ma de su pro pia Cons ti tu ción.11

Pa ra el ca so de que las au to ri da des lo ca les apli quen dis po si cio nes, o
con tra ven gan con su ac ti vi dad de ma ne ra di rec ta la Cons ti tu ción fe de -
ral, los jue ces o tri bu na les lo ca les es ta rán im pe di dos pa ra co no cer de
di chas con tro ver sias, to da vez que su ám bi to com pe ten cial es ex ce di do, 
y en ton ces se re quie re que un ór ga no ju ris dic cio nal ads cri to al or den
cons ti tu cio nal na cio nal sea el en car ga do de ca li fi car la con for mi dad o
con tra ven ción a la mis ma.
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11 Artea ga Na va, Eli sur, op. cit., p. 2921.



IV. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS:
¿UN RETORNO AL PUNTO DE PARTIDA?

De cía mos an te rior men te que el Esta do fede ral con tie ne en sus es truc -
tu ras un gra do de des cen tra li za ción re la ti va. Sin em bar go, és ta no de be
ver se úni ca men te des de el pun to de vis ta for mal, si no con to das las impli -
ca cio nes sus tan ti vas que con lle va el ideal de mo crá ti co en una so cie dad.
Es de cir, cuan do se ha bla de es ta for ma de or ga ni za ción es ta tal, en rea li -
dad se alu de de ma ne ra ge ne ral a un prin ci pio de des cen tra li za ción de la
vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral, de tal suer te que en tre las en -
ti da des que dan vida a la fe de ra ción y es ta úl ti ma se ad vier ta el equi li -
brio, coor di na ción y coo pe ra ción en la bús que da de fi nes su pre mos, ar ti -
cu lan do una uni dad con res pe to a la di ver si dad. Por ello, hay quie nes
afir man que el Esta do fede ral es la fór mu la per fec ta de las or ga ni za cio -
nes so cia les, da do que re pre sen ta el punto in ter me dio en tre los Esta dos
uni ta rios y aque llos con ca rac te rís ti cas tí pi cas de una con fe de ra ción.

En Mé xi co, la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal se jus ti fi ca en las fa cul ta des 
que les co rres pon den a los es ta dos fe de ra dos, al per mi tír se les de sa rro -
llar la den tro de su ré gi men in te rior.12 Los prin ci pios del pac to fede ral
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12 Sir ve pa ra ilus trar lo an te rior la si guien te te sis de la Cor te: “Le yes lo ca les. Emanan
del ejer ci cio del po der so be ra no de los Esta dos de la Unión. La Ley Fun da men tal del
país, al con sig nar la for ma de go bier no del pue blo me xi ca no (ar tícu lo 40), se ña la que és -
ta es la de una Re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta de es ta dos li -
bres y so be ra nos en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior, pe ro uni dos en una Fe de -
ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de la pro pia Cons ti tu ción y que, al re gu lar el
ejer ci cio del po der so be ra no (ar tícu lo 41), es ta ble ce que di cho po der se ejer ce por me dio
de los Po de res de la Unión, en los ca sos de la com pe ten cia de és tos, y por los de los Esta -
dos en lo que to ca a sus re gí me nes in te rio res, en los tér mi nos res pec ti va men te es ta ble ci dos
en la pro pia Car ta Mag na y las Cons ti tu cio nes par ti cu la res de los Esta dos; pos tu la dos és tos 
que in du da ble men te con sa gran la au to no mía de las en ti da des fe de ra ti vas en cuan to a su
ré gi men in ter no, así co mo el ejer ci cio so be ra no del po der lo cal. Por lo tan to, aten tas las
ra zo nes an te rio res, re sul ta in cues tio na ble que la fa cul tad de las Le gis la tu ras de los Esta -
dos pa ra ex pe dir le yes que ha brán de re gir den tro de sus lí mi tes te rri to ria les, ema na úni -
ca y ex clu si va men te del ejer ci cio del po der so be ra no que en cuan to a sus re gí me nes in te -
rio res les es pro pio; ra zón por la cual no pue de sos te ner se vá li da men te que una ley lo cal
en cuen tre su ori gen en una de le ga ción de fa cul ta des con ce di da por los Po de res Fe de ra les 
en fa vor de los Esta dos, ya que, amén de que cons ti tu cio nal men te no es po si ble que los
Po de res de la Unión de le guen en fa vor de los Esta dos fa cul ta des que les son pro pias -sal -
vo los ca sos pre vis tos en el ar tícu lo 118 de la Car ta de Que ré ta ro-, ello se tra du ci ría en
una ma ni fies ta con tra ven ción del sis te ma de go bier no y, es pe cial men te, en un evi den te
aten ta do a la au to no mía de las en ti da des fe de ra ti vas; atri bu to que cons ti tu ye la esen cia y



con sa gra dos en los ar tícu los 39, 40, 41, 105, 115, 116, 122, 124 y 133,
per mi ten di se ñar un mo de lo de fe de ra lis mo ju di cial que tie ne co mo ob -
je ti vo le gi ti mar la coe xis ten cia, bá si ca men te a par tir de un mo de lo
dual, de un sis te ma —a mi jui cio— in te gral, com ple men ta rio, sub si dia -
rio y coad yu van te pa ra la de fen sa cons ti tu cio nal. Vea mos.

Tan to la jus ti cia fe de ral co mo la lo cal tie nen, de acuer do con es te sis -
te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias, una do ble fun ción: en el ca so de
la pri me ra, la jus ti cia cons ti tu cio nal, que se de ri va de los ar tícu los 41,
99, 103, 105, 106 y 107 de la Cons ti tu ción gene ral, y la jus ti cia or di na ria 
es ta ble ci da en el ar tícu lo 104; mien tras que la se gun da con ta rá con una
jus ti cia cons ti tu cio nal y or di na ria lo cal, es ta ble ci da en los ar tícu los 41,
116, 124 y 133 de la car ta mag na fe de ral, a efec to de re sol ver los asun tos 
de ré gi men in ter no de los es ta dos.13

Sin em bar go, exis ten a mi jui cio dos ra zo nes por las cua les la jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal no tu vo en el pa sa do ma yor de sa rro llo. La pri me ra (y 
la más im por tan te), el cen tra lis mo ju di cial im pe ran te des de el si glo XIX,
me dian te el cual el Po der Ju di cial de la fe de ra ción asu me por vía de la
ga ran tía de le ga li dad la de fi ni ti vi dad de los asun tos emi nen te men te lo ca -
les,14 au na do tam bién al cen tra lis mo po lí ti co y eco nó mi co im pe ran te en
nues tro país du ran te el si glo XX, en don de los miem bros del pac to fede -
ral fue ron des po ja dos pau la ti na men te de una gran can ti dad de facul ta des
a fa vor de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la fe de ra ción.
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la ra zón de ser del sis te ma fe de ral”. Ampa ro en re vi sión 5261/76. “Gas de Hua tus co”, S.
de R.L. 7 de agos to de 1979. Una ni mi dad de die cio cho vo tos. Po nen te: Jor ge Iñá rri tu.
Sép ti ma Épo ca, Instan cia: Ple no, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 127-132.
Pri me ra par te, pá gi na: 227. Te sis ais la da.

13 Ríos, Luis Efrén, “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la cons ti tu cio na li dad lo cal: pa sa do,
pre sen te y fu tu ro”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Ve ga Her nán dez, Ro dol fo (coords.),
Jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, Mé xi co, Fun dap, 2003, p. 339.

14 En efec to, a tra vés del am pa ro ju di cial y, re cien te men te a tra vés de las con tro ver -
sias cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, el Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción tie ne la fa cul tad de re vi sar ac tos y re so lu cio nes de ór ga nos y tri bu na les lo ca les, a
par tir del es tu dio de cues tio nes de le ga li dad y de cons ti tu cio na li dad lo cal, lo que re pre -
sen ta en la prác ti ca una sub or di na ción de la jus ti cia es ta dual a la fe de ral, lo que en tre
otras cues tio nes vul ne ra los prin ci pios cons ti tu cio na les de “jus ti cia pron ta y ex pe di ta”,
aca rrean do un ele va do cos to eco nó mi co y tiem pos ex ce si vos en de tri men to de las par tes.
Cfr. So lo rio Ra mí rez, Da niel, “La so be ra nía in te rior de los es ta dos. Esa en te le quia cons -
ti tu cio nal (a pro pó si to del pro yec to pa ra una nue va ley de am pa ro”, en De Andrea Sán -
chez, Fran cis co Jo sé (coord.), De re cho cons ti tu cio nal es ta tal, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 
17-20.



Y la se gun da, co mo con se cuen cia de la an te rior, la in ca pa ci dad de las
en ti da des fe de ra ti vas pa ra de sa rro llar sis te mas de con trol cons ti tu cio nal en 
sus res pec ti vos ám bi tos de go bier no, que de ma ne ra de fi ni ti va re suel van
asun tos de su ex clu si va com pe ten cia, de tal mo do que an te es ta iner cia
cen tra li za do ra con si de ran que di chas cues tio nes de ben ser re suel tas por la
fe de ra ción, so me tien do, in clu so, sus pro ble mas de cons ti tu cio na li dad lo cal 
al co no ci mien to del Po der Ju di cial Fe de ral.

Al no exis tir en los es ta dos sis te mas de con trol cons ti tu cio nal, cuan do
se tra ta de ac tos de au to ri da des lo ca les (in clu yen do las mu ni ci pa les) que
afec ten a par ti cu la res, es de su po ner se —co mo apun ta Eli sur Artea ga—
que si gan re cu rrien do al jui cio de am pa ro ar gu men tan do vio la cio nes a la
ga ran tía de le ga li dad con sa gra da en los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu -
ción ge ne ral. De la mis ma for ma, cuan do se tra ta de po de res o au to ri da des 
lo ca les que in va den en tre ellos su es fe ra de com pe ten cia, es de es pe rar se
que re cu rran a la con tro ver sia cons ti tu cio nal, in vo can do co mo con cep to de 
in va li dez el que se tra ta de una au to ri dad in com pe ten te, y, por tan to, vio la
de ma ne ra in di rec ta lo pre cep tua do por el ar tícu lo 16 ci ta do.15

Por las an te rio res con si de ra cio nes, re sul ta ló gi co que es te pro ble ma re -
per cu ta de ma ne ra ne ga ti va en la per cep ción de los jus ti cia bles, al di fe ren -
ciar —in clu so has ta nues tros días— una jus ti cia de dos ca li da des: la fe de ral
y la es ta dual, te nien do la pri me ra un ma yor gra do de con fian za y acep ta -
ción, por ser, en tre otros fac to res, los tri bu na les ads cri tos a es te ám bi to
com pe ten cial aque llos que dic tan sus re so lu cio nes de ma ne ra de fi ni ti va e
ina ta ca ble. Ade más, si guien do a Da niel So lo rio,16 a par tir de la cen tra li za -
ción ju di cial, ni la so cie dad ni los po de res pú bli cos mos tra ron in te rés en
in ver tir re cur sos pa ra me jo rar la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los es ta dos,
no obs tan te que en 1987 se rea li za ron im por tan tes re for mas a los ar tícu los
17 y 116 de la Cons ti tu ción fe de ral pa ra for ta le cer es te ru bro.17

Sin em bar go, a pe sar de to do lo di cho, al gu nos au to res sos tie nen que
si el si glo XIX fue del cons ti tu cio na lis mo pro tec tor de las ga ran tías in di -
vi dua les, y el XX de la tu te la de las ga ran tías so cia les, el si glo XXI se rá
del cons ti tu cio na lis mo es ta tal. Por ello, la ne ce si dad de rei vin di car la so -
be ra nía, li ber tad y au to no mía de los es ta dos (y tam bién mu ni ci pios), de
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15 Artea ga Na va, Eli sur, op. cit., p. 2922.
16 So lo rio Ra mí rez, Da niel, op. cit., p. 19.
17 DOF. 17/03/87. En di chas re for mas se es ta ble cen las ba ses nor ma ti vas pa ra ga ran -

ti zar la in de pen den cia y au to no mía ne ce sa ria a los tri bu na les ju di cia les de los es ta dos pa -
ra el ejer ci cio de sus fun cio nes.



con for mi dad con los prin ci pios y lí mi tes esta ble ci dos en la Cons ti tu ción
fede ral y las par ti cu la res de ca da uno de ellos.18 

Pa ra lo grar lo an te rior, el pun to de par ti da se rá el de sa rro llo de sis te -
mas in te gra les de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, a efec to de ga ran ti zar la
su pre ma cía y fuer za vin cu lan te de sus tex tos su pre mos, de tal suer te que
los es ta dos pue dan ac ce der a una me jor ca li dad en su im par ti ción de jus -
ti cia. De la mis ma for ma, tam bién se rá ne ce sa rio de fi nir con ma yor pre -
ci sión la ar ti cu la ción de di chos sis te mas de pro tec ción cons ti tu cio nal con 
aquel es ta ble ci do en la Cons ti tu ción gene ral, bá si ca men te a par tir de re -
for mas a es ta úl ti ma, que es ta blez can los prin ci pios esen cia les en tor no a
los cua les los es ta dos de be rán rea li zar es ta cla se de ejer ci cios.

V. IMPLICACIONES EN TORNO AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS

LOCALES DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.

ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA

Antes de en trar en el te ma me du lar del pre sen te tra ba jo qui sie ra
men cio nar de ma ne ra bre ve que el fe nó me no del na ci mien to, de sa rro -
llo, ex pan sión y con so li da ción de los sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal 
en el mun do, pri mor dial men te di ri gi dos a la li mi ta ción y ra cio na li za -
ción del po der po lí ti co, ha traí do con si go el sur gi mien to de la dis ci pli -
na más jo ven de la cien cia del pro ce so, for ma da a par tir de los es tu dios
de fron te ra en tre el de re cho pro ce sal y el de re cho cons ti tu cio nal, te -
nien do co mo an te ce den tes in me dia tos, por un la do, la idea de Cons ti tu -
ción co mo nor ma su pre ma vin cu lan te del or de na mien to ju rí di co, y por
otro, la ne ce si dad de los Esta dos mo der nos de con tar con ór ga nos, así
co mo ins tru men tos o me ca nis mos pro ce sa les pa ra ga ran ti zar la vi gen -
cia y efec ti vi dad de sus pre cep tos.19

El de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, que en sus orí ge nes re pre sen ta el
fru to de la ex pre sión nor ma ti va de las ca te go rías e ins ti tu cio nes pro ce sa -
les, atri bui da a no ta bles pro ce sa lis tas de fi nes del si glo XIX y prin ci pios
del XX, ini cia a par tir de la se gun da pos gue rra su pau la tina in ser ción
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18 Be ní tez Tre vi ño, V. Hum ber to, La sa la cons ti tu cio nal del es ta do de Mé xi co co mo
ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI, Mé xi co, UNAM-LV Le gis la tu ra del Esta do de
Mé xi co, 2005, p. 67.

19 Ca sa rín León, Man lio Fa bio, “Ba lan ces y pers pec ti vas del de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal me xi ca no”, en Car bo nell, Mi guel (coord.), De re cho cons ti tu cio nal. Me mo ria del
Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, Mé xi co, UNAM,
2004, pp. 310-316.



den tro de las car tas cons ti tu cio na les e ins tru men tos inter na cio na les, pre -
ten dien do con ver tir se en el me dio por vir tud del cual los in di vi duos, ór -
ga nos es ta ta les y, en ge ne ral, los ac to res so cia les, ac ce den a la pres ta ción 
ju ris dic cio nal del Esta do con el fin de sa tis fa cer uno de los va lo res esen -
cia les del ser hu ma no, co mo lo es el de re cho fun da men tal a la jus ti cia,
de jan do atrás la prís ti na con cep ción del pro ce so co mo sim ple trá mi te re -
gu la do por có di gos y le yes or di na rias.20

A pe sar de que no es un te ma pa cí fi co en la doc tri na, es me nes ter men -
cio nar que tra di cio nal men te se han uti li za do di fe ren tes acep cio nes pa ra
iden ti fi car a nues tra dis ci pli na, ta les co mo jus ti cia cons ti tu cio nal, ju ris dic -
ción cons ti tu cio nal, de fen sa cons ti tu cio nal y con trol cons ti tu cio nal, en tre
otras; sin em bar go, co mo se ña la el pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio,21 exis ten 
cier tos ma ti ces en tre las re fe ri das de no mi na cio nes.

Pa ra el ca so que nos ocu pa, di re mos que el de re cho pro ce sal cons ti tu cio -
nal tie ne co mo ob je to de es tu dio las de no mi na das “ga ran tías cons ti tu cio na -
les”,22 en ten dien do és tas co mo los me dios de ca rác ter emi nen te men te pro -
ce sal o pro ce di men tal, en ca mi na dos a rein te grar el or den cons ti tu cio nal
vi gen te cuan do el mis mo ha si do des co no ci do o vio la do.23

A efec tos de sis te ma ti zar su es tu dio y com pren der de me jor ma ne ra su 
in ci den cia en la rea li dad, al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal se le ha cla -
si fi ca do en cua tro sec to res, a sa ber:24
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20 Fix-Za mu dio, Héc tor y Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, El Po der Ju di cial en el or de na -
mien to me xi ca no, Mé xi co, FCE, 1996, p. 17.

21 Fix-Za mu dio, Héc tor, “Bre ves re fle xio nes so bre el con cep to y el con te ni do del de -
re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, en la obra co lec ti va coor di na da por Eduar do Fe rrer Mac
Gre gor, De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa-Co le gio de Se cre ta rios de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, A. C., to mo I, p. 165.

22 El sen ti do mo der no del con cep to ga ran tías cons ti tu cio na les nos per mi te se pa rar
con cla ri dad la idea de de re chos hu ma nos, de re chos fun da men ta les y ga ran tías in di vi dua -
les, que tan ta con fu sión ha cau sa do, al pre ten dér se les do tar de igual sig ni fi ca do. En efec -
to, por de re chos hu ma nos en ten de mos aque llas ca te go rías a prio ri de va li dez uni ver sal
que tie nen un fun da men to fi lo só fi co re con du ci do a la dig ni dad de la per so na hu ma na,
mis mos que los Esta dos se de ben li mi tar a re co no cer y pro te ger; por de re chos fun da men -
ta les se en tien den aque llos de re chos hu ma nos con sa gra dos por las car tas cons ti tu cio na les 
de los Esta dos, con una ex ten sión y mo da li da des pa ra su ejer ci cio de ter mi na das; y por
ga ran tías in di vi dua les, aque llos de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en nues tra Cons ti -
tu ción, par ti cu lar men te en el tí tu lo pri me ro, los cua les se han de no mi na do de esa ma ne ra, 
da da la in fluen cia fran ce sa que he re da el Cons ti tu yen te me xi ca no de 1917.

23 Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., p. 169. 
24 En es te pun to se gui mos al pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio, quien a su vez de sa rro lla

el pen sa mien to del ju ris ta ita lia no Mau ro Cap pe llet ti, “Bre ves re fle xio nes so bre el con -



1) De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal de la liber tad. Se for ma con to dos 
los me dios que se uti li zan pa ra la tu te la de los de re chos hu ma nos
con sa gra dos en los do cu men tos cons ti tu cio na les.25 En Mé xi co, el
ejem plo pa ra dig má ti co se ría el jui cio de am pa ro.

2) De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal or gá ni co. Está di ri gi do a la re so -
lu ción de los con flic tos que se pue den sus ci tar en tre los di ver sos
ór ga nos del po der, en re la ción con el al can ce de sus com pe ten cias y 
atri bu cio nes se ña la das en las nor mas cons ti tu cio na les.26

3) De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal trans na cio nal. Se re fie re a los me -
ca nis mos pa ra la tu te la de las nor mas fun da men ta les na cio na les en
sus re la cio nes con las dis po si cio nes ex ter nas, ya sea a tra vés de ins -
tru men tos de re so lu ción de con flic tos, de ri va dos de la apli ca ción de 
las dis po si cio nes in ter na cio na les que afec ten el or den in ter no o por
pro ce di mien tos pa ra re sol ver con tra dic cio nes en tre las nor mas in -
ter na cio na les y las dis po si cio nes cons ti tu cio na les27 y

4) De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal lo cal. Que com pren de los dis tin tos
ins tru men tos en ca mi na dos a pro te ger, den tro de los Esta dos fe de ra -
les, des cen tra li za dos o au to nó mi cos, la nor ma ti va cons ti tu cio nal de
sus en ti da des fe de ra das, pro vin cias o co mu ni da des au tó no mas.

Este re cien te y no ve do so sec tor com pren de las ga rantías cons ti tu cio -
na les que las Cons ti tu cio nes lo ca les han ido in cor po ran do a efec to de
sal va guar dar la in te gri dad de sus pre cep tos, co mo es el ca so de Ve ra cruz
(fe bre ro de 2000), Que ré ta ro (sep tiem bre de 2000), Coahui la (mar zo de
2001), Gua na jua to (mar zo de 2001), Tlax ca la (ma yo de 2001), Chia pas
(no viem bre de 2002), Quin ta na Roo (no viem bre de 2003), Nue vo León
(ju lio de 2004), y es ta do de Mé xi co (ju lio de 2004).
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cep to y el con te ni do del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”, cit., pp. 182-194. De la mis ma
for ma, en el cuar to sec tor adop ta mos la pro pues ta de Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, Los
tri bu na les cons ti tu cio na les en Ibe ro amé ri ca, Mé xi co, Fun dap, 2002, pp. 53 y 54.

25 En nues tro or den ju rí di co con ta mos den tro de es te sec tor al jui cio de am pa ro, el
pro ce di mien to de que ja an te la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, el jui cio
pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les, el jui cio po lí ti co, la fa cul tad de
in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y el re cien te men te in cor po ra do pro ce di -
mien to pa ra exi gir la res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do.

26 En es te sec tor en con tra mos a las con tro ver sias cons ti tu cio na les, ac cio nes de cons -
ti tu cio na li dad y el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral.

27 En es te sec tor te ne mos úni ca men te al jui cio de am pa ro y a las ac cio nes de in cons -
ti tu cio na li dad, por cuan to ha ce al con trol de re gu la ri dad cons ti tu cio nal de los tra ta dos in -
ter na cio na les.



En la ma yo ría de és tos, sus tex tos cons ti tu cio na les con tem plan ac tual -
men te co mo atri bu ción del ór ga no Ju di cial su pre mo, ya sea el ple no del
tri bu nal su pe rior de jus ti cia o sa las cons ti tu cio na les ads cri tas al mis mo,
el co no ci mien to y sus tan cia ción de con tro ver sias cons ti tu cio na les, ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad, ade más de es pe cies de am pa ro lo cal (en al -
gu nos de ellos), e in clu so otros me dios de con trol que no exis ten a ni vel
fe de ral, co mo las ac cio nes por omi sión le gis la ti va,28 o la cues tión de in -
cons ti tu cio na li dad.29 Ade más, en el ca so con cre to de Coahui la, exis te
una suer te de con trol di fu so (que a ni vel fe de ral es tá prohi bi do por vía de 
in ter pre ta ción ju ris pru den cial, no obs tan te lo dis pues to en el ar tícu lo 133 
de la Cons ti tu ción ge ne ral), al pre ver se la po si bi li dad de que cuan do la
au to ri dad ju ris dic cio nal con si de re en su re so lu ción que una nor ma es
con tra ria a la nor ma ti va su pre ma lo cal, de be rá de cla rar de ofi cio su ina -
pli ca bi li dad pa ra el ca so con cre to, exis tien do la po si bi li dad de que el Tri -
bu nal Su pe rior de Jus ti cia re vi se la re so lu ción res pec ti va de for ma de fi -
ni ti va e ina ta ca ble.30

Tan só lo ana li zar con de ta lle ca da una de es tas ex pe rien cias des bor da ría 
por mu cho el pro pó si to del pre sen te tra ba jo, por lo que me cir cuns cri bi ré
úni ca men te a ex po ner cuá les se rían las im pli ca cio nes en tor no al de sa rro -
llo de di chos sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal, par tien do del pre su pues to
de la gran he te ro ge nei dad con la cual se han pre sen tado, lo que le jos de
fa vo re cer una ten den cia uni for me ha cia su for ta le ci mien to pro pi cian una
gran can ti dad de in con ve nien tes, así co mo las po si bi li da des de su de sa -
rro llo a par tir de los cri te rios in ter pre ta ti vos de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción. A con ti nua ción ex pon go al gu nos de ellos.

MANLIO FABIO CASARÍN LEÓN388

28 Este ti po de ac ción pro ce de, ge ne ral men te, cuan do el Po der Le gis la ti vo de ja de rea -
li zar en cier to tiem po un ac to exi gi do por la Cons ti tu ción; en es te ca so, el de sa rro llo de los
pre cep tos del tex to su pre mo por una ley, a efec to de que sean pun tual men te cum pli dos.

29 Lla ma da tam bién “du da de ley”; es el pro ce di mien to me dian te el cual las au to ri da -
des ju di cia les acu den al ór ga no en car ga do del con trol cons ti tu cio nal a efec to de plan tear -
le la con for mi dad o no con la Cons ti tu ción, de una nor ma que es tán apli can do en un de -
ter mi na do pro ce so ju di cial. Con es ta fi gu ra se in ten ta con ci liar el prin ci pio de su je ción
del juez a la ley con el de efi ca cia di rec ta de la Cons ti tu ción.

30 Pa ra una ex po si ción de ta lla da de es tos sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal, me re -
mi to a las si guien tes obras: Astu di llo Re yes, Cé sar I., Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal
en cua tro or de na mien tos de Mé xi co: Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas, Mé xi co,
UNAM, 2004; Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Ve ga Her nán dez, Ro dol fo (coords.), Jus ti -
cia cons ti tu cio nal lo cal, cit.; Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu -
ción en el or de na mien to me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2005, y Gu di ño Pe la yo, Jo sé de Je -
sús et al. (coords.), Con tro les cons ti tu cio na les, Mé xi co, Fun dap. 2005.



To man do en con si de ra ción las re for mas a los es ta dos men cio na dos, po -
de mos ad ver tir fá cil men te en el si guien te cua dro, las asi me trías exis ten tes.

Me ca nis mos
Esta do

Ampa ro
lo cal

Con tro ver -
sias

Accio nes
in const.

Omi sión
le gis la ti va

Que ja
MP31

Cues tión
de in const.

Ve ra cruz32 — — — — — —

Tlax ca la — — — —

Chia pas — — — —

Quin ta na Roo — — — —

Coahui la — — —

Nue vo León — —

Que ré ta ro —

Esta do
de Mé xi co — —

Gua na jua to — —

De los nue ve es ta dos, to dos cuen tan con el me ca nis mo de la con tro -
ver sia cons ti tu cio nal, ocho con ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad (con ex -
cep ción de Que ré ta ro), cua tro con la ac ción por omi sión le gis la ti va (Ve -
ra cruz, Tlax ca la, Chia pas y Quin ta na Roo), tres con la lla ma da cues tión
de in cons ti tu cio na li dad (Ve ra cruz, Chia pas y Coahui la), dos con am pa ro
lo cal (Ve ra cruz y Tlax ca la) y dos con el re cur so de que ja con tra las de -
ter mi na cio nes del Mi nis te rio Pú bli co (Ve ra cruz y Quin ta na Roo).

En to dos ellos po de mos de tec tar una se rie de pro ble mas co mu nes, ta -
les co mo:

a) La fal ta de re gla men ta ción de al gu nos de sus me ca nis mos de con -
trol, don de Ve ra cruz es el ca so pa ra dig má ti co a pe sar de ser pio ne ro en
la ma te ria, pues con ex cep ción del jui cio pa ra la pro tec ción de de re chos

JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL: RETOS Y PERSPECTIVAS 389

31 Algu nos au to res con si de ran que el re cur so de re gu la ri dad con tra los ac tos del Mi -
nis te rio Pú bli co re vis te me ras cues tio nes de le ga li dad, y no de cons ti tu cio na li dad, lo que
en efec to su ce de en la prác ti ca.

32 Con la re for ma in te gral pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Esta do el 3 de fe bre ro
de 2000, Ve ra cruz inau gu ra el elen co de me dios de con trol cons ti tu cio nal lo cal, mis mos
que por vo lun tad del Cons ti tu yen te se es ta ble cen pa ra una de fen sa in te gral de su Cons ti -
tu ción. De sa for tu na da men te, en las de más en ti da des fe de ra ti vas le si guen ejer ci cios de
re for ma cons ti tu cio nal con un gra do me nor de com ple tud, a pe sar de que la gran ma yo ría 
de ellos son ins pi ra dos por la ex pe rien cia ve ra cru za na.



hu ma nos,33 has ta la fe cha no exis te un pro ce di mien to es ta ble ci do en ley
que re gu le la ma ne ra de sustan ciar y re sol ver los res tan tes, ha cien do
prác ti ca men te ine fi ca ces los pre cep tos cons ti tu cio na les que los con sa -
gran. Re sul ta ab sur do que a pe sar de con tar con una ac ción por omi sión
le gis la ti va con sa gra da cons ti tu cio nal men te, los ór ga nos lo ca les le gi ti ma -
dos no pue dan acu dir a ella por fal ta de de sa rro llo le gis la ti vo.34

b) La in co rrec ta de no mi na ción de al gu nos de es tos ins tru men tos de tu -
te la cons ti tu cio nal lo cal, co mo es el ca so de Tlax ca la (ar tícu lo 81, frac ción 
II, CT) y Gua na jua to (ar tícu lo 89, frac ción XV, CG), don de a las con tro -
ver sias cons ti tu cio na les les de no mi nan “jui cio de com pe ten cia cons ti tu cio -
nal” y “con tro ver sias le ga les”, res pec ti va men te, cuan do en rea li dad es ta
cla se de me ca nis mos com pren den los con flic tos de com pe ten cia (en tre ór -
ga nos de dis tin to ám bi to de go bier no), pe ro tam bién de atri bu ción (en tre
ór ga nos del mis mo ni vel gu ber na men tal).

c) La apli ca ción su ple to ria de le yes pro ce sa les or di na rias a la sustan -
cia ción de pro ce sos emi nen te men te cons ti tu cio na les, co mo es el ca so del 
es ta do de Mé xi co (ar tícu lo 11 de la Ley Re gla men ta ria), en don de se
apli ca con ese ca rác ter el Có di go de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos. A
es te res pec to, se ría de sea ble que el le gis la dor re gu le la ma te ria ex haus -
tivamen te, de tal suer te que la sustan cia ción y re so lu ción de es te ti po de
asun tos se re con duz ca por su im por tan cia a la apli ca ción de la nor ma su -
pre ma lo cal y su ley re gla men ta ria, evi tan do con ello pro ble mas de apli -
ca ción en dis po si cio nes de uno u otro or de na mien to que pue den lle gar a
ser, in clu so, con tra dic to rias.

d) La fal ta de su pues tos más am plios de le gi ti ma ción y ob je tos de con -
trol en el ca so del ejer ci cio de al gu nos de es tos me ca nis mos. Por ejem plo,
volvien do al ca so de Ve ra cruz (ar tícu lo 65, frac ción II, CV), la le gi ti ma -
ción pa ra re cu rrir a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad se en cuen tra res -
trin gi da en com pa ra ción con la que exis te pa ra la pro mo ción de la ac ción 
res pec ti va de ca rác ter fe de ral, pues ni el procu ra dor de jus ti cia del es ta do
ni los par ti dos po lí ti cos (ni en to do ca so los ayun ta mien tos o con ce jos
mu ni ci pa les) pue den ejer cer la; de la mis ma ma ne ra, se ría de sea ble que
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33 Ley Re gla men ta ria pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Esta do el 5 de ju lio de
2002.

34 En cam bio, al gu nos es ta dos ya cuen tan con una ley de con trol cons ti tu cio nal, co -
mo Gua na jua to, Tlax ca la, Chia pas y es ta do de Mé xi co, que a pe sar de al gu nas de fi -
cien cias re pre sen tan un pa so sig ni fi ca ti vo pa ra ha cer efec ti va la tu te la de sus tex tos su -
pre mos.



tam bién fue ran in clui dos los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos lo ca les 
y, en ge ne ral, ¿por qué no ha blar de una ac ción po pu lar de in cons ti tu cio -
na li dad?35 En cam bio, se otor ga per so na li dad al go ber na dor pa ra acu dir a 
re cla mar la in cons ti tu cio nalidad de una ley emi ti da por el Con gre so lo -
cal, aun cuan do en prin ci pio go za del de re cho del ve to. De la mis ma for -
ma, el ob je to del con trol se de be ría am pliar a nor mas dis tin tas de aque -
llas que emi te el Legis la ti vo, ta les co mo re gla men tos ad mi nis tra ti vos,
ban dos u or de nan zas mu ni ci pa les, entre otros.

e) La au sen cia de una ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal es pe cia li za da que
es ta blez ca la de fi ni ti vi dad en sus re so lu cio nes, en don de los ca sos del
es ta do de Mé xi co (ar tícu lo 5, CEM), don de cuen ta con una sa la cons ti tu -
cio nal de ca rác ter ac ci den tal y no per ma nen te; de Quin ta na Roo (ar tícu lo 
105, CQR), que es ta ble ce una sa la cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti va in te -
gra da por un so lo ma gis tra do, y de Ve ra cruz (ar tícu lo 64, frac ción III,
CV), que cuen ta con una sa la cons ti tu cio nal de ins truc ción en tres de
los pro ce sos cons ti tu cio na les más im por tan tes (con tro ver sias, ac cio nes
de in cons ti tu cio na li dad y por omi sión le gis la ti va), son un buen ejem plo de 
ello. 

f) La con tra dic ción en la sus tan cia ción de sus pro ce sos, don de Ve ra -
cruz vuel ve a ser un ca so es pe cí fi co, al re co no cer en su Cons ti tu ción,
de re chos hu ma nos de ter ce ra y cuar ta ge ne ra ción, que se tu te lan ge ne -
ral men te a par tir del in te rés le gí ti mo, por tra tar se de de re chos di fu sos,
co mo el con sa gra do en su ar tícu lo 8 (de re cho al me dio am bien te sa lu -
da ble y equi li bra do); sin em bar go, la Ley del Jui cio de Pro tec ción de
De re chos Hu ma nos es ta ble ce que pa ra la pro ce den cia de la ac ción, los
par ti cu la res de be rán acre di tar un in te rés ju rí di co, tal y co mo lo es ta ble -
ce su ar tícu lo 6.

Otros ca sos se rían en el es ta do de Mé xi co y Tlax ca la, cuan do en el
pri me ro de ellos la ley re gla men ta ria de los pro ce sos cons ti tu cio na les
(ar tícu los 47 y 48) con fi gu ra a la sa la cons ti tu cio nal co mo au to rre fe ren -
te, al co no cer ella mis ma del re cur so je rár qui co de re vi sión en con tra de
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35 No des co no ce mos que al gu nos es ta dos, co mo Coahui la, le otor gan le gi ti ma ción
pa ra acu dir en vía de con tro ver sia cons ti tu cio nal a las en ti da des pa raes ta ta les y pa ra mu -
ni ci pa les. Al res pec to, con si de ro que es to es erró neo, da do que di chas en ti da des se ubi -
can una en la es fe ra for mal del Po der Eje cu ti vo (go ber na dor del es ta do), de pen dien do in -
di rec ta men te de él, y la otra de pen dien do in di rec ta men te del ayun ta mien to. Por tan to, el
úni co le gi ti ma do pa ra ejer cer es te me dio de con trol es el ór ga no pri ma rio del es ta do, co -
mo lo es el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo lo cal y el mu ni ci pio res pec ti vo.



sus pro pias de ter mi na cio nes (cuan do bien po dría co no cer lo el ple no del
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia), ade más de es ta ble cer ex ce si vas hi pó te sis
pa ra su pro ce den cia, en de tri men to de la ce le ri dad de los pro ce sos; asi -
mis mo, es ta ble ce en el ar tícu lo 19 del re fe ri do or de na mien to, que la am -
plia ción de la de man da en controver sias cons ti tu cio na les se sustan cia rá
en cua der no por se pa ra do, lo que rom pe con el prin ci pio de in di vi si bi li -
dad de la ac ción. Pa ra el ca so del se gun do de ellos, se es ta ble ce la po -
sibili dad de la re con ven ción (ar tícu los 23 y 28 de su Ley Re gla men ta ria)
en to dos los pro ce sos cons ti tu cio na les que re gula, ol vi dán do se que los
mis mos —sal vo la ac ción por omi sión le gis la ti va— son de ca rác ter ob je -
ti vo, es de cir, tie nen co mo fi na li dad la anu la ción o in va li dez del ac to o
nor ma im pug na da. Por ello, no tie ne sen ti do ha blar de di cha fi gu ra, y

h) Su des co no ci mien to pa ra los ha bi tan tes de los es ta dos y jue ces or -
di na rios lo ca les, au na do a la des con fian za en la jus ti cia es ta dual, con
pre fe ren cia de la fe de ral.

Con es te pa no ra ma muy ge ne ral, y cons cien te de que he de ja do de la -
do mu chos otros pro ble mas fun da men ta les que es pe ro abor dar en otra
oca sión, pro ce do a ex pli car las po si bi li da des de de sa rro llo de los sis te -
mas lo ca les de con trol cons ti tu cio nal a par tir de su ar ti cu la ción con el
sis te ma fe de ral con te ni do en la Cons ti tu ción gene ral de Re pú bli ca, bá si -
ca men te a par tir de los cri te rios in ter pre ta ti vos de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. Pa ra tal efec to, to mo co mo pun to de re fe ren cia dos 
ca sos pa ra dig má ti cos re suel tos por nues tro má xi mo tribunal.

El pri me ro de ellos se re fie re al ca so “Te mix co”,36 en el cual la Cor te
—por ma yo ría de vo tos— es ti mó que se en cuen tra fa cul ta da pa ra es tu -
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36 Con tro ver sia cons ti tu cio nal. “El con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal a car go de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, au to ri za el exa men de to do ti po de vio la ciones
a la Cons ti tu ción Fe de ral. Los Po de res Cons ti tu yen te y Re for ma dor han es ta ble ci do di -
ver sos me dios de con trol de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal re fe ri dos a los ór de nes ju rí di -
cos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, y del Dis tri to Fe de ral, en tre los que se en cuen tran las
con tro ver sias cons ti tu cio na les, pre vis tas en el ar tícu lo 105, frac ción I, de la Car te Mag na,   
cu ya re so lu ción se ha en co men da do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en su
ca rác ter de Tri bu nal Cons ti tu cio nal. La fi na li dad pri mor dial de la re for ma cons ti tu cio nal, 
vi gen te a par tir de mil no ve cien tos no ven ta y cin co, de for ta le cer el fe de ra lis mo y ga ran -
ti zar la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, con sis ten te en que la ac tua ción de las au to ri da des
se ajus te a lo es ta ble ci do en aqué lla, lle va a apar tar se de las te sis que ha ve ni do sos te -
nien do es te Tri bu nal Ple no, en las que se sos la ya el aná li sis, en con tro ver sias cons ti tu cio -
na les, de con cep tos de in va li dez que no guar den una re la ción di rec ta e in me dia ta con
pre cep tos o for ma li da des pre vis tos en la Cons ti tu ción Fe de ral, por que si el con trol cons -
ti tu cio nal bus ca dar uni dad y cohe sión a los ór de nes ju rí di cos des cri tos, en las re la cio nes



diar, en vía de con tro ver sia cons ti tu cio nal, cual quier con cep to de in va li -
dez que for mu le la par te ac to ra, in de pen dien te men te de su con te ni do. Es
de cir, no só lo se en cuen tra au to ri za da pa ra exa mi nar cual quier plan tea -
mien to pro pues to co mo con cep to de in va li dez en las con tro ver sias cons -
ti tu cio na les, si no que tie ne el de ber de ha cer lo pa ra res pon der con fi de li -
dad a la res pon sa bi li dad que se le ha con fe ri do, de vi gi lar ce lo sa men te a
tra vés de los di fe ren tes me dios de con trol de ran go cons ti tu cio nal, que el 
or den su pre mo que la Cons ti tu ción pre vie ne no sea vul ne ra do.37

Co mo po de mos ob ser var, la ins tru men ta li za ción y efi ca cia de los me -
ca nis mos de con trol, y el he cho de que en oca sio nes, sos te nien do el cri -
te rio de vio la cio nes in di rec tas a la Cons ti tu ción fe de ral, la Cor te ha ya
en tra do a co no cer asun tos del or den lo cal, ce rra ron la puer ta a un even -
tual con trol de cons ti tu cio na li dad en las en ti da des fe de ra ti vas; de es ta
for ma, los do cu men tos cons ti tu cio na les lo ca les que da ron des pro te gi dos
an te cual quier tras gre sión a sus or de na mien tos, des tru yén do se la no ción
de su pre ma cía, al lle gar al ex tre mo de iden ti fi car ley cons ti tu cio nal con
ley se cun da ria. En otras pa la bras, los pro ble mas de constitucionalidad
local se abordaron por nuestro máximo tribunal como cuestiones de mera 
legalidad.
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de las en ti da des u ór ga nos de po der que las con for man, tal si tua ción jus ti fi ca que una vez 
que se ha con sa gra do un me dio de con trol pa ra di ri mir con flic tos en tre di chos en tes, de -
jar de ana li zar cier tas ar gu men ta cio nes só lo por sus ca rac te rís ti cas for ma les o su re la ción 
me dia ta o in me dia ta con la Nor ma Fun da men tal, pro du ci ría, en nu me ro sos ca sos, su ine -
fi ca cia, im pi dien do sal va guar dar la ar mo nía y el ejer ci cio ple no de li ber ta des y atri bu cio -
nes, por lo que re sul ta ría con tra rio al pro pó si to se ña la do, así co mo al for ta le ci mien to del
fe de ra lis mo, ce rrar la pro ce den cia del ci ta do me dio de con trol por ta les in ter pre ta cio nes
téc ni cas, lo que im plí ci ta men te po dría au to ri zar ar bi tra rie da des, má xi me que por la na tu -
ra le za to tal que tie ne el or den cons ti tu cio nal, en cuan to tien de a es ta ble cer y pro te ger to -
do el sis te ma de un Esta do de de re cho, su de fen sa de be ser tam bién in te gral, in de pen -
dien te men te de que pue da tra tar se de la par te or gá ni ca o la dog má ti ca de la Nor ma
Su pre ma, da do que no es po si ble par cia li zar es te im por tan te con trol”. Con tro ver sia cons -
ti tu cio nal 31/97. Ayun ta mien to de Te mix co, Mo re los. 9 de agos to de 1999. Ma yo ría de
ocho vo tos. Au sen te: Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán. Di si den tes: Jo sé de Je sús Gu di ño
Pe la yo y Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia. Po nen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Se cre ta rio:
Hum ber to Suá rez Ca ma cho. No ve na Épo ca. Instan cia: Ple no. Fuen te: Se ma na rio Ju di cial 
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta. X, Sep tiem bre de 1999. Pá gi na: 703. Te sis: P./J. 98/99. Ju -
ris pru den cia.

37 Al res pec to, véa se el in te re san te vo to par ti cu lar for mu la do por el mi nis tro Jo sé de
Je sús Gu di ño Pe la yo, en don de rea li za un ex ce len te re su men de los ar gu men tos que sus -
ten ta ron el cri te rio de la ma yo ría, y rea li za una fé rrea de fen sa de la au to no mía de las en -
ti da des fe de ra ti vas co mo ras go esen cial de nues tro fe de ra lis mo.



Sin em bar go, años más tar de la Cor te otor gó su aval, me dian te una te -
sis ais la da, pa ra que las en ti da des fe de ra ti vas di se ñen me ca nis mos de tu -
te la in te gral en sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes. Esta ten den cia se ve re fle -
ja da pri mor dial men te a par tir del ca so Ve ra cruz, don de el 9 de ma yo de
2002 el Tri bu nal ple no re sol vió di ver sas con tro ver sias cons ti tu cio na les
(10, 15, 16, 17 y 18/2000)38 pre sen ta das por va rios ayun ta mien tos, que
de man da ron, en tre otras cues tio nes, la in va li dez del de cre to de re for ma
in te gral a la Cons ti tu ción ve ra cru za na, al es ti mar que con la crea ción del
jui cio pa ra la pro tec ción de de re chos hu ma nos, cu ya com pe ten cia se le
atri bu ye a la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de di -
cha en ti dad, se in va de la es fe ra com pe ten cial de los tri bu na les de la fe de -
ra ción, es pe cí fi ca men te por lo que ha ce al jui cio de amparo federal.

El ple no de la Cor te (por ma yo ría de vo tos) es ti mó cons ti tu cio nal la
re for ma alu di da, al es ti mar esen cial men te que el jui cio pa ra la pro tec ción 
de de re chos hu ma nos só lo se li mi ta a sal va guar dar a la nor ma ti va lo cal a
tra vés de un ór ga no ins ti tui do por la pro pia Cons ti tu ción, co mo lo es la
Sa la Cons ti tu cio nal, sin que és ta cuen te con atri bu cio nes pa ra pro nun -
ciar se so bre vio la cio nes a las ga ran tías in di vi dua les pre vis tas en la Cons -
ti tu ción fe de ral; ade más de que el ins tru men to lo cal pre vé la re pa ra ción
del da ño, ca rac te rís ti ca és ta que di fie re con el jui cio de amparo federal.

Asi mis mo, se ar gu men tó que los ar tícu los 39, 40 y 41, pá rra fo pri me -
ro, de la nor ma ti va su pre ma fe de ral es ta ble cen las ba ses de la au to no mía
lo cal, en tan to de ellos de ri va el ré gi men de go bier no re pu bli ca no fe de -
ral, in te gra do por es ta dos li bres y so be ra nos en to do lo re la ti vo al ré gi -
men in ter no, aun que uni dos en un pac to fede ral; y que el pue blo ejer ce
su so be ra nía por lo que ha ce a di chos re gí me nes in te rio res, en los tér mi -
nos que dis pon gan las Cons ti tu cio nes lo ca les. Esta au to no mía, in clu so,
se pre vé de ma ne ra di rec ta en el ar tícu lo 116, frac ción II de la Cons ti tu -
ción fede ral, que es ta ble ce la po si bi li dad de que los po de res de los es ta -
dos se or ga ni cen con for me a la Cons ti tu ción de ca da uno de ellos; y es -
pe cí fi ca men te el Po der Ju di cial se ejer ce rá por los tri bu na les y me dian te
las re glas que se ña len di chos or de na mien tos lo ca les.39
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38 Estas con tro ver sias cons ti tu cio na les fue ron pre sen ta das por los ayun ta mien tos de
Xa la pa (10/2000), La Anti gua (15/2000), Cór do ba (16/2000), To mat lán (17/2000) y San
Juan Ro drí guez Cla ra (18/2000).

39 Di cho cri te rio del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que dó re fle ja do en la te -
sis XXXIII/2002, que a la le tra dis po ne: “Con tro ver sia cons ti tu cio nal. La fa cul tad otor -
ga da a la sa la cons ti tu cio nal del tri bu nal su pe rior de jus ti cia del es ta do de Ve ra cruz-Llave 



Es im por tan te se ña lar que en el pre sen te asun to cua tro mi nis tros for mu -
la ron un vo to mi no ri ta rio, que sos tie ne la in va li dez del pre cep to que re gula 
el jui cio pa ra la pro tec ción de de re chos hu ma nos, al con si de rar fun da men -
tal men te que al coin ci dir el ca tá lo go de los de re chos hu ma nos pre vis tos en
la Cons ti tu ción ve ra cru za na, con las ga ran tías in di vi dua les es ta ble ci das en la 
Cons ti tu ción fe de ral, se du pli can las ins tan cias; sien do atri bu ción ex clu si va
de los tri bu na les de la fe de ra ción, a tra vés del jui cio de am pa ro, co no cer de
los ac tos o le yes que vul ne ren di chas ga ran tías in di vi dua les, de con for mi dad 
con el ar tícu lo 103 de la nor ma su pre ma fe de ral.

Sin de jar de re co no cer los ar gu men tos es gri mi dos por la ma yo ría de mi -
nis tros en es te po lé mi co asun to, el que sin du da pue de abrir la bre cha pa ra
el de sa rro llo y con so li da ción de los sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal lo -
cal, de bo de cir que el pro ble ma de la de li mi ta ción com pe ten cial en tre fe -
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pa ra co no cer y re sol ver el jui cio de pro tec ción de de re chos hu ma nos pre vis to en la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de esa en ti dad fe de ra ti va, no in va de la es fe ra de atri bu cio nes de los tri -
bu na les de la fe de ra ción, pues aquél se li mi ta a sal va guar dar, ex clu si va men te, los de re -
chos hu ma nos que es ta ble ce el pro pio or de na mien to lo cal. De la in ter pre ta ción ar mó ni ca
y sis te má ti ca de lo dis pues to en los ar tícu los 4°, pá rra fo ter ce ro, 56, frac cio nes I y II y
64, frac ción I, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ve ra cruz-Lla ve, así co mo de la
ex po si ción de mo ti vos del de cre to que apro bó la Ley Nú me ro 53 me dian te la cual aqué -
llos fue ron re for ma dos, se des pren de que la com pe ten cia que la Cons ti tu ción lo cal le
otor ga a la Sa la Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Ve ra -
cruz-Lla ve, se cir cuns cri be a co no cer y re sol ver el jui cio pa ra la pro tec ción de de re chos
hu ma nos, pe ro úni ca men te por cuan to ha ce a la sal va guar da de las pre vis tos en la Cons ti -
tu ción de aque lla en ti dad fe de ra ti va, por lo que di cha Sa la no cuen ta con fa cul ta des pa ra
pro nun ciar se so bre vio la cio nes a las ga ran tías in di vi dua les que es ta ble ce la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Acor de con lo an te rior, se con clu ye que los
pre cep tos ci ta dos no in va den las atri bu cio nes de los tri bu na les de la Fe de ra ción, en tan to
que el ins tru men to pa ra sal va guar dar los de re chos hu ma nos que pre vé la Cons ti tu ción lo -
cal ci ta da, se li mi ta ex clu si va men te a pro te ger los de re chos hu ma nos que di cha Cons ti tu -
ción re ser ve a los go ber na dos de esa en ti dad fe de ra ti va; mien tras que el jui cio de am pa -
ro, con sa gra do en los ar tícu los 103 y 107 de la pro pia Cons ti tu ción Fe de ral, com pren de
la pro tec ción de las ga ran tías in di vi dua les es ta ble ci das en la par te dog má ti ca del Pac to
Fe de ral, de ma ne ra que la men cio na da Sa la Cons ti tu cio nal ca re ce de com pe ten cia pa ra
re sol ver so bre el ape go de ac tos de au to ri dad a la Car ta Mag na. Lo an te rior se co rro bo ra
si se to ma en con si de ra ción que el ins tru men to ju rí di co lo cal di fie re del jui cio de ga ran -
tías en cuan to a su fi na li dad, ya que pre vé que la vio la ción de los de re chos hu ma nos que
ex pre sa men te se re ser van im pli ca rá la san ción co rres pon dien te y, en su ca so, la re pa ra -
ción del da ño con for me lo dis po ne el ar tícu lo 4o. de la pro pia Cons ti tu ción es ta tal, lo que 
no acon te ce en el in di ca do me ca nis mo fe de ral.” No ve na Épo ca. Instan cia: Ple no. Fuen te: 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta XVI, agos to de 2002, pá gi na: 903. Te -
sis: P. XXXIII/2002. Te sis ais la da.



de ra ción y es ta dos, ex traí dos a par tir de la Cons ti tu ción ge ne ral y de las
par ti cu la res de los es ta dos, no es un asun to que se re suel va a par tir de cri -
te rios li te ra les y for ma lis tas des pren di dos de los mis mos tex tos. Pa ra el ca -
so que nos ocu pa, me pa re ce que no re sul ta cla ro ha blar, por un la do, de
que las ga ran tías in di vi dua les es ta ble ci das a ni vel fe de ral, re sul tan co sas
di ver sas de los de re chos hu ma nos con sa gra dos en la Cons ti tu ción ve ra cru -
za na, y por el otro, co mo con se cuen cia de di cho ra zo na mien to, que la sa la
cons ti tu cio nal pue da sus tan ciar y re sol ver, me dian te el jui cio res pec ti vo, la 
tu te la de di chos de re chos. El ar gu men to es muy sim ple.

Si bien es cier to que en el pa sa do, aten dien do a la la bor doc tri nal e
in ter pre ta ti va de au to res y ór ga nos ju di cia les nor tea me ri ca nos, se lle gó
a afir mar que la nor ma su pre ma fe de ral es ta ble ce los de re chos mí ni mos a 
fa vor de los go ber na dos, y que con ba se en ello las en ti da des fe de ra das
tie nen la fa cul tad de am pliar los y tu te lar los, no es me nos cier to que el
día de hoy, in mer sos en una ex pan sión y de sa rro llo es pec ta cu la res de
los de re chos hu ma nos en el ám bi to in ter na cio nal, el dis cur so ha ya cam -
bia do, y los Esta dos, in clu yen do Mé xi co, al sus cri bir una se rie de tra ta -
dos e ins tru men tos so bre la ma te ria, apar te de in cor po rar los au to má ti -
ca men te a su de re cho in ter no (lo que per mea el ám bi to es pa cial to tal de 
va li dez en el te rri to rio me xi ca no, y no en una por ción del mis mo, co mo 
pu die ra ser una en ti dad fe de ra ti va), asu men la obli ga ción de dar les vi -
gen cia y efec ti vi dad a tra vés de los me ca nis mos de tu te la que juz guen
con ve nien tes.

Por tan to, le jos de re sol ver se el pro ble ma de la de li mi ta ción com pe -
ten cial, la re so lu ción del asun to de mé ri to re vis te ma yo res ni ve les de
com ple ji dad. En es te sen ti do, ¿por qué no ha blar de una nue va y mo der -
na dog má ti ca de los de re chos fun da men ta les, cu ya tu te la se en cuen tre a
car go de tri bu na les fe de ra les y lo ca les a tra vés de un am pa ro evo lu cio na -
do, que con sa gre adi cio nal men te a su es truc tu ra ac tual los pro ce sos de
hábeas da ta y am pa ro con tra par ti cu la res? A es te res pec to, sosten go que
a la luz del Esta do de mo crá ti co de de re cho no po de mos per mi tir una pro -
tec ción de si gual de los de re chos fun da men ta les, aten dien do a los ni ve les
de com pe ten cia, pues tal y co mo he mos vis to, el ni vel de dis cu sión de es -
tos de re chos tras cien de a la es fe ra de los es ta dos, pues to que se tra ta de
una de ci sión del cons ti tu yen te me xi ca no.

Por to do lo an tes ex pues to, es ti ma mos que la me jor ma ne ra de ar ti cu lar
los sis te mas de de fen sa cons ti tu cio nal fe de ral y lo cal es a par tir de re for -

MANLIO FABIO CASARÍN LEÓN396



mar el ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción ge ne ral, de tal suer te que se es ta -
blez can las ba ses y prin ci pios esen cia les pa ra que los es ta dos di se ñen me -
ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal lo cal de ma ne ra in te gral y uni for me,
con una ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal es pe cia li za da,40 con la de ter mi na ción
de los su je tos le gi ti ma dos pa ra acu dir a ella, con la de ter mi na ción del pa -
rá me tro de con trol ejer ci do, con los al can ces in ter pre ta ti vos de la ju ris pru -
den cia lo cal, así co mo los con te ni dos que ne ce sa ria men te de be rán de sa rro -
llar las cons ti tu cio nes y el le gis la dor or di na rio lo cal en la con fec ción de
las nor mas del pro ce di mien to cons ti tu cio nal.

De lo con tra rio, la la bor de los ope ra do res ju rí di cos lo ca les en la ta rea
de tu te lar sus tex tos su pre mos se gui rá a mer ced de los cri te rios in ter pre -
ta ti vos del Po der Ju di cial Fe de ral, en par ti cu lar de la Su pre ma Cor te,
cuan do a par tir de los asun tos que se le pre sen ten de ci da ava lar pa ra los
es ta dos o re te ner pa ra sí el con trol cons ti tu cio nal lo cal.41

Estoy ple na men te con ven ci do de que nues tro má xi mo tri bu nal pue de
y de be co no cer de vio la cio nes di rec tas a la Cons ti tu ción fe de ral, así co -
mo ejer cer su fa cul tad de atrac ción en los asun tos que re vis tan im por tan -
cia y tras cen den cia pa ra el país. Por el con tra rio, las vio la cio nes in di rec -
tas que im pli quen trans gre sión a las Cons ti tu cio nes lo ca les o nor mas que 
de ella ema nen de ben tor nar se en asun tos de cons ti tu cio na li dad lo cal, de -
bien do ser re suel tas por ór ga nos lí mi te o de cie rre es ta dua les, de tal suer -
te que di chas de ci sio nes sean de fi ni ti vas e ina ta ca bles.

Fal ta mu cho por ha cer, pe ro en la me di da en que las en ti da des fe de ra ti -
vas ca mi nen guia das por los prin ci pios que de ben con sa grar se en el ar tícu -
lo 116 de la Cons ti tu ción ge ne ral, y aten dien do a sus pro pias cir cuns tan -
cias, po dre mos ha blar de Cons ti tu cio nes lo ca les su pre mas que cuen tan con 
su ga ran tía ju ris dic cio nal, for ta le cien do con ello la esen cia de nues tro
Esta do fe de ral.42 
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40 Pa ra una ex po si ción de ta lla da del con cep to “ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal” me re mi -
to a las si guien tes obras: Sa güés, Nés tor Pe dro, El sis te ma de de re chos, ma gis tra tu ra y
pro ce sos cons ti tu cio na les en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Po rrúa, 2004, y Sán chez Cor de ro
de Gar cía Vi lle gas, Olga, Ma gis tra tu ra cons ti tu cio nal en Mé xi co. Ele men tos de jui cio,
Mé xi co, UNAM, 2005.

41 Pen se mos, por ejem plo, cuan do la Cor te re vi sa ac tos de las le gis la tu ras de los es -
ta dos que afec tan la in te gra ción de los po de res ju di cia les lo ca les o de los mu ni ci pios, en
par ti cu lar re so lu cio nes dic ta das en jui cio po lí ti co, des ti tu ción de edi les o de sig na ción de
miem bros de la ju di ca tu ra.

42 Re cor de mos que ha si do muy cri ti ca do el he cho de que al gu nas en ti da des fe de ra ti -
vas han clo na do mo de los aje nos de con trol cons ti tu cio nal atri bui dos a otros es ta dos, ha -



VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La jus ti cia cons ti tu cio nal es in he ren te al con cepto de su pre ma cía
cons ti tu cio nal; por tan to, en la me di da en que las en ti da des fe de ra ti vas
ca rez can de ins tru men tos in te gra les de de fen sa de sus res pec ti vas Cons ti -
tu cio nes, no ten drán una vi sión nor ma ti va de éstas.

Es cier to que de be mos for ta le cer el con trol cons ti tu cio nal lo cal, ha -
bien do mu chos avan ces al res pec to; sin em bar go, no po de mos lo grar lo
con tantos ejer ci cios de si gua les. Se ría de sea ble una re for ma cons ti tu cio -
nal al artícu lo 116 de la Cons ti tu ción gene ral de la Re pú bli ca, a fin de
que el po der revi sor es tablez ca las ba ses a que se su je ta rán los pro ce sos
cons ti tu cio na les lo ca les, in clu yen do la con for ma ción de sus ma gis tra tu -
ras cons ti tu cio na les. Con ello, se da ría pa so a un proceso integral de
constitucionalizacion de la judicatura ordinaria.

Pa ra efec tos del con trol cons ti tu cio nal, la nor ma su pre ma de be sen tar
las ba ses pa ra de li mi tar con ma yor cla ri dad la dis tri bu ción de com pe ten -
cias en tre fe de ra ción y es ta dos, evi tan do con ello una di ver si dad de cri te -
rios in ter pre ta ti vos a car go del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en par ti -
cu lar de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ava lan do a fa vor de las en ti da des
fe de ra das o re te nien do pa ra sí el re fe ri do con trol, así co mo consagrar una 
dogmática integral y completa de los derechos fundamentales. 

El día de hoy, en aras de con so li dar un ver da de ro Esta do de mo crá ti -
co de de re cho, no se pue de per mi tir una pro tec ción de si gual de los de -
re chos fun da men ta les, aten dien do a los ni ve les de com pe ten cia que im -
pe ran en nues tro país. El ni vel de dis cu sión de es tos de re chos de be
re fle jar se en una de ci sión del Cons ti tu yen te na cio nal y no de los cons ti -
tu yen tes es ta dua les.
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cien do con ello un ejer ci cio irre fle xi vo, in com ple to e ine fi caz en el de sa rro llo de sus res -
pec ti vos sis te mas.


